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PACTO SOCIAL



FUTURO  Y
PRESENTE
En muchas ocasiones, el movimiento
LGTBI, también SOMOS, ha trabajado
desde desde la urgencia y no desde la
importancia, teniendo que resolver
problemas que ni siquiera teníamos
previstos, como es, actualmente,
defendernos de una extrema derecha
presente en las instituciones y que nos
tiene, junto a las mujeres y a las personas
migrantes, entre sus objetivos a destruir. 
 
Desde su I Congreso, SOMOS ha trabajado
planes estratégicos que, si bien no resta
el trabajo urgente que realizamos en
nuestra vertiente de ONG, si nos guían
como la asociación activista que somos.

De cara a 2030, la hoja de ruta que
debemos seguir es la siguiente:

1) Lograr la implementación de las leyes
aragonesas 4/2018 y 128/2018 de la mano
del Gobierno e Aragón.

2) Lograr trabajar los retos que nos hemos
propuesto de la Agenda 2030. 

3) Apoyar a las organizaciones estatales
LGTBI en la aprobación de una Ley Estatal
LGTBI.

4) Seguir trabajando por el Pacto Social
por la no discriminación y la Igualdad de
trato asociada al VIH.

5) Tejer redes y alianzas para combatir los
discursos de odio, especialmente aquellos
que se lanzan desde las Instituciones . 



4º90
Nuestro objetivo es eliminar el estigma y la
discriminación asociados al VIH y al sida,
garantizando la igualdad de trato y de
oportunidades, la no discriminación, el respeto de
los derechos fundamentales y la diversidad de las
personas con el VIH. 

Para ello, desde División de Control de VIH, ITS,
Hepatitis Virales y Tuberculosis del Ministerio de
Sanidad, en colaboración con todos los agentes
sociales e institucionales clave en la respuesta al
VIH, pusieron en marcha este Pacto Social por el
VIH.

En relación a la imagen social del VIH y del sida
aún persisten estereotipos y creencias erróneas
por parte de la población, que provocan
situaciones de discriminación hacia las personas
con el VIH.

Los prejuicios y falsos estereotipos sociales acerca
del VIH se traducen en importantes desigualdades
en el acceso a servicios sociales, jurídicos y
sanitarios, mercado laboral y vivienda.

A pesar de los avances en los tratamientos y en la
atención sanitaria han mejorado la esperanza y la
calidad de vida, las personas con el VIH siguen
experimentando un trato discriminatorio y
estigmatizado. El estigma y la discriminación
hacia las personas con VIH.

EL CUARTO ‘90’ SOBRE CALIDAD
DE VIDA EN VIH EXIGE MEJORAR
FORMACIÓN Y MÁS RECURSOS

Constituye una vulneración de derechos,
persiste como barrera para acceder a
servicios de prevención, diagnóstico y
tratamiento, empeora la calidad de vida y la
salud de las personas afectadas.

Las personas con el VIH pueden sufrir
diferentes tipos de discriminación (de forma
directa e indirecta). 

El estigma y la discriminación no sólo los
sufren las personas con el VIH, sino también a
aquellas a quienes se les supone la infección,
así como por asociación, familiares y
allegados de las personas afectadas. 

En muchos casos, además, la infección por el
VIH se superpone a otras situaciones
preexistentes de grave exclusión social.

Las desigualdades sociales tienen un claro
efecto en la vulnerabilidad frente a la
infección, en el pronóstico y evolución de la
infección, y en el impacto de la
discriminación asociada al VIH, que es
todavía mayor en estas personas.



"UNA
RESPUESTA

ADECUADA A LA
DISCRIMINACIÓN

DEBERÍA IR DE
LA MANO DE LAS

ESTRATEGIAS
DIRIGIDAS A

REDUCIR LAS
DESIGUALDADES

SOCIALES Y A
ELIMINAR LA

EXCLUSIÓN
SOCIAL"

 
 


